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  Palabras de la Semana 

before they 

was good 
 

Escribe de un viaje 
que tomaste este 
verano.  
Minutos Leídos: 

¿Cuantos más necesitas 

para hacer 10? 

• • • • • 

• •    
Minutos Leídos: 

Escribe las palabras de 
la semana dos veces. 
Usa cada palabra en 
una frase.   
Minutos Leídos: 

  Sam tiene 2 carros rojos  
y 3 carros azules. Cuantos 
tiene Sam. Dibuja una foto 
para resolver el problema. 
Minutos Leídos: 

Léele a un amigo 
o hermano(a). 
 
Minutos Leídos: 
 

Dibuje una foto del 
clima de hoy.  
 
Minutos Leídos: 

  Palabras de la Semana 

has want 

came again 
Minutos Leídos: 

  Haz una lista de tu  
comidas favoritas.  
 
Minutos Leídos: 

Yo tengo 10 y 4 más. 
¿Cuál es mi numero? 
 
Minutos Leídos: 

  Escribe las palabras 
de la semana dos 
veces. Usa cada 
palabra en una frase.   
Minutos Leídos: 

   Beth tiene 5 galletas. 
Ella comió 3. ¿Cuantas  
galletas le sobraron? Dibuja 
una foto para resolver el  
problema.   

Minutos Leídos: 
 

Léele a tu mascota.  
Minutos Leídos: 
 

Dile a alguien que  
hace un autor y  
ilustrador.  
Minutos Leídos: 

Palabras de la Semana 

first her 

day  make 
Minutos Leídos: 
 

  Escríbele una carta  
a tu maestro de primer  
grado.  
Minutos Leídos: 
 
 

¿Cuantos más necesitas 
para hacer 10? 

• • • •  

     
Minutos Leídos: 

  Escribe las palabras 
de la semana dos 
veces. Usa cada 
palabra en una frase.   
Minutos Leídos:  

   Habían 3 avispas en el  
jardín. Llegaron 3 avispas 
mas al jardín. Cuantas  
avispas hay ahora? Dibuja 
una foto para resolver el  
problema.  
Minutos Leídos: 

¡Léele a un adulto! 
Minutos Leídos: 

  Dibuje una foto del 
clima de hoy.  
 
Minutos Leídos: 
 

Léele a un amigo 

o hermano(a). 
 
Minutos Leídos: 
 

  Escribe de un viaje 
que tomaste este 
verano.  
Minutos Leídos: 

Minutos Leídos: Escribe las palabras de la 
semana dos veces. Usa 
cada palabra en una 
frase.   
Minutos Leídos: 

 

Minutos Leídos:   Dibuje una foto del 
clima de hoy.  
 
Minutos Leídos: 
 
 

Minutos Leídos: 

 

¡Consigue dormir bien 
esta noche! 
 
 

Entregue sus calendarios 
a la Maestra de Primer 
Grado.  
 
 

 
 

 
 
 

MINUTOS TOTALES 
PARA AGOSTO: 
 
______________ 
 
 
 

MINUTOS TOTALES 
LEIDOS EN EL 
VERANO: 
__________ 

 
Iniciales del padre: 
 
___________ 
 
 

META DE LECTURA = ¡LEER 20 MINUTOS TODOS LOS DÍAS ESTE VERANO! 

 


